
RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N2 015-2011-SERVIR-OAF 

Lima, 14 de Marzo del 2011 

V ISTOS, 

El Informe Nº 023-2011-SERVIR/GG-OAF-LOG de fecha 11 de Marzo del 2011, 

mediante el cual el Especialista Logístico de SERVIR propone a la Oficina de Administración y 

Finanzas las disposiciones en materia de medidas de austeridad y ecoeficiencia a 

implementarse en SERVIR en el ejercicio fiscal 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Sub Capítulo 111 de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2011, establece medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público; 

asimismo, el numeral 10.6 del Artículo 102 de la precitada Ley , establece que las entidades 

;~,ti'AL;:;¿- públicas, a través de sus respectivas Oficinas Generales de Administración y teniendo en 
---.. .. ~ .. ~~ .. 

-.¡. 'f~µenta las medidas de ecoeficiencia de la segunda etapa a las que se refiere el Decreto 

\ . .-.o-J~~upremo N° 009-2009-MINAM, implementarán durante el año 2011 de acuerdo a su 
.,Jo -¡\t.'1-/. 

....... :"/ presupuesto, el Plan de Ecoeficiencia Institucional aprobado y publicado en el portal 

institucional de la entidad dentro del primer trimestre del año, los resultados que se vayan 

logrando serán publicados de manera mensual; 

Que, para cuyo efecto, las entidades del sector público, deben comprar y utilizar 

bligatoriamente bolsas de plástico biodegradables, así como plásticos, papeles, cartones con 

un porcentaje de material reciclado. Dicho porcentaje será determinado por el Ministerio del 

Ambiente; 

Que, con la finalidad de establecer medidas administrativas de austeridad y 

racionalidad en el gasto y en el uso de los bienes y contratación de servicios de la Autmidad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR, así como implementar el Plan de Ecoeficiencia que 

permitan la mejora continua del servicio público acorde a fa política establecida por el 

Supremo Gobierno a efecto de lograr la administración eficiente de los recursos financieros y 



bienes del Estado, mejorar la calidad del gasto público y obtener ahorros, es necesario aprobar 

la correspondiente Directiva; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2011 y en el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva N2 007-2011-SERVIR/GG-OAF "Disposiciones de 

/<: austeridad, racionalidad en el gasto, uso de bienes y medidas de ecoeficiencia de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil" durante el ejercicio presupuesta! 2011, la misma que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer que la presente Resolución así como la Directiva aprobada se 

publique en el porta l institucional www.servir.gob.pe . 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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DIRECTIVA Nº 007 -2011-SERVIR/OAF 

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD EN EL GASTO, USO DE BIENES Y MEDIDAS 

DE ECOEFICIENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

DURANTE El EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 

1. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene como finalidad establecer las medidas en materia de gestión 

administrativa de gastos para el presente año fiscal 2011, dispuestas en el Sub Capítulo 111 

de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011; y 

aquellas en materia de ecoeficiencia institucional, en cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, con el objetivo de lograr una 

administración eficiente de los recursos financieros y bienes del Estado, mejorar la calidad 

del gasto público y obtener ahorros. 

2. ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria para todas las 

Oficinas y Gerencias que comprende la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

3. RESPONSABILIDAD 

___ Son responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente directiva todos los 

,,~--L".ncionarios y personas que brindan servicios en SERVIR. 

\~~-~ .r ~.:t~SE LEGAL 
~ ./ 
·• , · · t~~· · Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. -.. · 

• Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley Nº 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. 

• Ley Nº 29628 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2011. 

• Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad Estatal. 

• Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento. 

• Decreto Legislativo Nº 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para 

el Sector Público. 

• Resolución de Gerencia General Nº 010-2009-ANSC-GG, que aprueba el procedimiento 

de reclutamiento, selección y contratación del personal CAP. 

• Resolución de Gerencia General N° 012-ANSC-GG, que aprueba el procedimiento para 

la aplicación del régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS. 



S. DISPOSICIÓN GENERAL 

a) La adquisición de bienes y contratación de servicios y obras queda limitada para 

atender necesidades indispensables previstas en el Presupuesto y en el Plan Anual de 

Contrataciones aprobados para el Año Fiscal 2011, así como para aquellas necesidades 

no programadas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de 

SERVIR. 

b) Estas adquisiciones y contrataciones se realizarán de acuerdo a la normatividad 

vigente en materia de contratación pública. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN El GASTO 

A. EN MATERIA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD 

a) Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y el nombramiento, 

salvo en los supuestos previstos en el párrafo 9.1 de la Ley Nº 29626 - Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. 

Para la aplicación de los casos de excepción establecidos en el párrafo antes 

mencionado, es requisito que las plazas a ocupar se encuentren aprobadas en el 

Cuadro de Asignación de Personal (CAP), salvo el caso de suplencia, y registradas en el 

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Presupuesto de Personal del 

Sector Público regulado por la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01 "Directiva para el uso 

del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 

Recursos Humanos del Sector Público", aprobada por la Resolución Directora! Nº 016-

2009-EF/76.01, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito 

presupuestario. 

c) A partir del año fiscal 2011 y ante la necesidad de recursos humanos para el desarrollo 

de sus funciones, SERVIR evaluará las acciones internas de personal tales como 

rotación, encargatura y turnos, así como otras de desplazamiento. Las acciones 

administrativas para el desplazamiento de los servidores, a que hace referencia el 

artículo 76 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, son de alcance a los servidores 

públicos contratados para labores de naturaleza permanente que hayan superado el 

período fijado en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

No se pagarán gastos por concepto de horas extras. Cuando se requiera contar con 

personal fuera del horario normal de trabajo, se establecerán los mecanismos de 

compensación que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad, 

de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de Trabajo de SERVIR. 



e) Establécese como monto máximo por concepto de honorarios mensuales el tope de 

ingresos señalado en el artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 038-2006 para la 

contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales, de 

manera directa o indirecta, y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) regulado 

por el Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios. Dicho monto máximo no es aplicable para 

la contratación de Abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el 

exterior. 

f) La celebración de nuevos Contratos de Administración de Servicios - CAS se sujetará a 

los criterios de racionalidad y necesidad de servicio, el mismo que deberá estar 

debidamente sustentado por el Gerente y/o Jefe del área usuarja y ser autorizado por 

el Gerente General. 

g) Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cua lquier 

forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la 

República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del 

Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos 

de julio y diciembre. 

h) No se podrá percibir en forma simultánea pensión y honorarios bajo la modalidad de 

Contrato de Administración de Servicios - CAS, asesorías o consultorías, y aquellas 

contraprestaciones que se encuentran en el marco de convenios de administración de 

recursos y similares; salvo por función docente y la percepción de dietas por 

participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas. 

B. EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

Vehículos y Combustibles 

a) Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos que 

establece el numeral 10.5 del artículo 10 de la Ley N° 29626. 

b) La asignación de vehículos queda restringida para uso exclusivo de la Presidencia y 

Gerencia General, en función a la importancia de sus actividades para la 

consecución de los objetivos estratégicos y operativos de SERVIR, a razón de hasta 

un vehículo por cada uno de los funcionarios antes mencionados y sin perjuicio 

que por necesidades operativas puedan ser utilizados por otras dependencias de 

la entidad. 

Los demás vehículos de propiedad de la entidad o aquellos que se encuentren en 

afectación en uso de ésta, serán dispuestos para el uso de las diferentes áreas de 

la entidad, asignándose de manera centralizada a la Oficina de Administración y 

Finanzas. 



d) El abastecimiento de combustible queda restringido a un máximo de sesenta (60) 

galones mensuales por cada vehículo que se dedique a actividades operativas de 

la Entidad. Dicho límite no resulta aplicable en los casos en que por razones 

operativas resulte necesario realizar viajes en comisión de servicios a las 

provincias de Lima o al interior del país, en cuyo caso el Responsable de Logística 

determinará las necesidades de combustible específicas para atender dicha 

necesidad, en base al kilometraje previsto de recorrido, capacidad de tanque y 

otras consideraciones técnicas. 

e) El Responsable de Logística deberá disponer la supervisión y control, bajo 

responsabilidad, de la asignación y el consumo de combustible de todos los 

vehículos asignados a SERVIR. Para ello, utilizará el cuaderno de ocurrencias o 

algún otro medio que permita verificar, cuando corresponda, la recepción del vale 

de combustible, kilometraje de inicio y término de la jornada, entre otros. 

f) Los vehículos bajo ningún motivo deberán ser utilizados para actividades ajenas a 

las labores propias de la entidad. 

g) Los vehículos de propiedad de SERVIR o que se encuentren en afectación en uso 

serán conducidos únicamente por personal autorizado, los mismos que deberán 

portar su licencia de conducir, tarjeta de propiedad del vehículo, tarjeta SOAT y 

documento que lo identifique como personal que presta servicios a la entidad. El 

Responsable de Logística de la Entidad verificará trimestralmente el cumplimiento 

de esta disposición y emitirá informe escrito al Jefe de la Oficina de 

Administración y Finanzas dentro de los 05 días útiles de iniciado el sijguiente 

trimestre. 

h) Los choferes tienen la obligación de conducir con seguridad y corrección, en 

estricto cumplimiento de las reglas de tránsito, estando prohibido utilizar los 

vehículos en actividades no autorizadas por SERVIR. 

i) Al término del servicio, los choferes tienen la obligación de guardar el vehículo en 

las ubicaciones asignadas por el Ministerio de Trabajo para tal fin, estando 

prohibido que éstos pernocten fuera de dicha sede institucional. Los casos 

excepcionales, requerirán autorización expresa previa del Jefe de la Oficina de 

Administración y Finanzas, y serán registrados en el cuaderno de ocurrencias. 

El funcionario, servidor, trabajador o personal en comisión de servicio y el chofer 

son solidariamente responsables en el caso que el vehículo no sea usado en 

asuntos relacionados a las actividades de la entidad. Sin perjuicio de la sanción 

administrativa que corresponda, el chofer y el funcionario, servidor, trabajador o 

personal comisionado deberá reponer el valor del importe de combustible 

utilizado para el desplazamiento de la comisión no autorizada. 



Viajes al Exterior 

I<) Están prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 

representantes del Estado con cargo a recursos públicos, con excepción de 

aquellos que se efectúan de acuerdo a lo establecido por el inciso 10.1 del artículo 

lOQ de la Ley NQ 29626. 

Las excepciones adicionales a la restricción establecida en el artículo lOQ de la Ley 

NQ 29626, se canalizan a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y se 

autorizan mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo 

de Ministros, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Todos los viajes se realizan 

en categoría económica. 

Viajes al Interior 

1) Los viajes en comisión de servicio en territorio nacional serán programados 

teniendo en cuenta el estricto cumplim iento de los objetivos institucionales y de 

acuerdo a la necesidad del servicio. 

m) Los viajes en comisión de servicio y las solicitudes de viáticos, movilidad, y/o 

recursos adicionales serán autorizados de acuerdo a lo establecido en la Directiva 

NQ 002-2009-ANSC-OAF "Normas y procedimientos para el otorgamiento y control 

de viáticos y gastos vinculados para el personal de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil". 

n) La adquisición de pasajes aéreos las realiza el Responsable de Logística o quien 

éste designe para tal efecto, y se tendrá en consideración los siguientes criterios: 

tarifas más bajas o económicas, promociones especiales, descuentos de 

temporada y rutas más convenientes. Para tal efecto, las dependencias usuarias 

de SERVIR deberán remitir su programación de viajes a realizar en el mes, con una 

anticipación no menor de 15 días calendario del inicio de dicho mes, siendo que 

cualquier modificación posterior que implique el cambio de pasaje o su pérdida 

total o la aplicación de penalidades así como solicitudes fuera de programación 

e deriven en gastos para SERVIR, deberán ser sustentados por el Jefe o Gerente 

del área solicitante del pasaje aéreo. El Responsable de Logística reportará 

mensualmente a la Oficina de Administración, la relación de pasajes aéreos que 

contravengan las disposiciones señaladas en el presente literal. 

Servicio de Telefonía 

o) El servicio de telefonía fija deberá ser utilizado exclusivamente para asuntos 

relacionados al cumplimiento de los objetivos i·nstitucionales, siendo que la 

asignación de líneas directas será realizada de acuerdo a las necesidades del 

servicio. Los usuarios del servicio de telefonía fija serán responsables de sus 



respectivas claves de acceso, las mismas que serán habilitadas por la Oficina de 

Administración y Finanzas. 

p) Las personas que prestan servicios accederán al servicio de telefonía fija mediante 

la utilización de claves de acceso. 

q) El Especialista de Tecnologías de Información requerirá, previa evaluación técnica

económica, la instalación de convertidores de llamada a efectos de mejorar los 

costos correspondientes al servicio de telefonía fija. Dicha evaluación deberá estar 

culminada al último día útil del primer trimestre del año 2011 y de ser el caso, 

deberá estar implementada al 30 de abril del mismo año. 

r) En ningún caso, el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de 

comunicaciones personales (PCS) y servicio de canales múltiples de selección 

automática (troncalizado) puede exceder al monto resultante de la multiplicación 

del número de equipos por DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 200.00). 

Considerase dentro del referido monto, al costo por establecimiento de llamadas, 

alquiler del equipo, plan de datos y otros servicios de valor agregado. 

s) El consumo individual se sujetará a los minutos asignados por la Oficina de 

Administración y Finanzas, los que se detallan en el Anexo Nº 3. La diferencia de 

consumo en la facturación que resulte de un incumplimiento de la disposición 

señalada en el literal anterior, será abonada por el funcionario o servidor que 

tenga asignado el equipo. Para tal efecto el Responsable de Logística emitirá un 

informe dentro de los 05 días útiles de inicio de cada mes, en el que detallará el 

monto facturado por cada teléfono móvil asignado a los funcionarios y servidores 

de SERVIR. Cabe señalar que la distribución de minutos señalada en el Anexo Nº 3 

podrá ser reprogramada según necesidades institucionales. 

t) No podrá asignarse más de un equipo por persona, con excepción de los altos 

funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley Nº 28212 y 

modificatoria, no siendo de aplicación para dichos funcionarios y autoridades la 

restricción del gasto seña lado en el literal q). 

Gastos de Atenciones Oficiales 

u) Se podrán realizar gastos por actos protocolares, atenciones oficiales o 

celebraciones con cargo al presupuesto institucional, siempre que estos cuenten 

con la autorización de la Gerencia General o de la Oficina de Administración y 

Finanzas. 

v) El consumo de alimentos y servicios de atenciones en eventos que ejecuten las 

diferentes dependencias de SERVIR, debe ser lo mínimo indispensable y guardar 

relación con las funciones y objetivos operativos consignados en sus respectivos 



planes de gestión, debiendo contar éstos con la autorización del Jefe de la Oficina 

o Gerencia que realice el requerimiento. 

Gastos de Capacitación 

w) Los gastos de capacitación se limitan a lo programado y presupuestado en ·el Plan 

de Capacitación Anual de la Entidad o a lo autorizado por el Jefe de la Oficina de 

Administración y Finanzas. 

Empaste de Documentos y Publicaciones 

x) Queda restringido al mínimo indispensable los gastos materia de publicaciones de 

memorias institucionales, anuarios, revistas, calendarios y agendas. 

y) El empaste de documentos será solicitado por las Gerencias u Oficinas que 

requieran el servicio, considerando su importancia, legalidad u otro factor que lo 

haga necesario. 

z) La Oficina de Administración y Finanzas es responsable de asegurar la idoneidad 

del pedido, debiendo realizarse la contratación a través de la dependencia de 

contrataciones de la Entidad. 

C. EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

a) A nivel de Pliego, la partida de gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en 

Efectivo" no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las 

habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades 

ejecutoras del mismo pliego; salvo en los casos previstos en el artículo 11º de la 

Ley Nº 29626, en los cuales para efectos de la habilitación de la partida antes 

mencionada se requiere del informe previo favorable de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. 

6.2 MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

Servicio de Agua y Electricidad 

a) El Responsable de Logística dispondrá que el Técnico de Patrimonio, Almacenes y 

Servicios Generales o quien haga sus veces, verifique diariamente utilizando los 

formatos señalados para tal efecto, las instalaciones sanitarias (lavaderos, duchas, 

cañerías, etc.), comprobando que se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento a fin de evitar fugas y/o uso indebido de agua potable. 

b) En caso algún personal de SERVIR detecte fugas y/o averías en las instalaciones 

sanitarias, estará obligado a comunicar tal hecho al Responsable de Logística, 

quien efectuará inmediatamente las coordinaciones a fin de que se haga la 

reparación del caso. 



c) El Responsable de Logística dispondrá que el Técnico de Patrimonio, Almacenes y 

Servicios generales o quien haga sus veces, supervise la labor de limpieza de 

luminarias y ventanas exteriores de la entidad. En el caso de luminarias, el periodo 

de limpieza se realizará con una frecuencia de una (1) vez por mes; mient ras que 

para el caso de ventanas exteriores, se realizará con una frecuencia de hasta dos 

(2) veces al mes o de acuerdo a programación realizada en forma coordinada con 

el Ministerio de Trabajo . Para ello, elaborará un registro de su cumplimiento. 

d) Es obligatorio que el personal apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 

acondicionado, monitores, CPU, impresoras, estabilizadores, supresores de pico, 

fotocopiadoras, scanner y cualquier otro equipo bajo su administración o uso que 

genere consumo de energía eléctrica al término de su jornada o al retirarse de la 

institución. 

e) El consumo de fotocopiado se realizará estrictamente para labores inherentes al 

trabajo en SERVIR, para lo cual la Oficina de Administración y Finanzas dispondrá 

que el Especialista de Tecnología de Información asigne claves de uso al personal 

de la Entidad, de manera progresiva. 

Durante el período de refrigerio se deberán apagar los equipos de cómputo 

asignados al personal de SERVIR. En caso de ausencia del lugar de trabajo por 

razones laborales, reuniones de trabajo u otras se activará la opción de 

hibernación. Para tal efecto, el Especialista en Tecnologías de la Información 

configurará los equipos de cómputo para que dicha función se encuentre activa. 

El personal de seguridad queda autorizado, bajo responsabilidad, a apagar a partir 

de las 18.00 horas los interruptores de luz eléctrica de las oficinas o áreas 

comunes donde no se encuentre personal laborando. Asimismo, verificará que 

todos los equipos de la entidad se encuentren apagados. 

En caso se encuentren equipos de cómputo prendidos donde no se encuentre 

personal laborando, por razones de comisión de servicio, refrigerio u otros, se 

reportará el hecho en el registro de ocurrencias del personal de seguridad, lo que 

será comunicado al día siguiente de ocurrido el hecho al Responsable de Logística. 

Lo señalado anteriormente será materia de comunicación formal por parte de la 

Oficina de Administración y Finanzas al Jefe de la Oficina o Gerencia que 

corresponda, solicitándole se instruya a su personal respecto del adecuado uso 

del equipamiento asignado para el trabajo. 

i) Se deberá utilizar en todas las computadoras personales la función "protector de 

pantalla" estático con fondo negro. 



Los residuos de pilas y baterías serán entregadas al Responsable de Logística para 

realizar su acumulación y disposición final. 

g) El Área de Logística, coordinará que los materiales segregados sean entregados a 

entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante la autoridad 

competente. La completa implementación de lo señalado en el presente acápite 

será verificada al finalizar el primer semestre del presente ejercicio, siendo que de 

no haberse efectuado deberán mediar razones de orden legal o técnico, que lo 

impidiesen. 

j) En consideración a las medidas de ecoeficiencia de la segunda etapa a las que se 

refiere el Decreto Supremo N° 009-2009- MINAM, la Oficina de Administración y 

Finanzas, implementará durante el año 2011 de acuerdo a su presupuesto el Plan 

de Ecoeficiencia Institucional aprobado y publicado en el portal institucional de 

SERVIR, dentro del primer trimestre del año y los resultados que se vayan 

logrando serán publicados de manera mensual. 

El Responsable de Logística propondrá la adquisición y utilización 

obligatoriamente de bolsas de plástico biodegradables, así como plásticos, 

papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado. Dicho porcentaje será 

determinado por el Ministerio del Ambiente. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 La Oficina de Administración y Finanzas es la responsable de difundir la presente 

Directiva por medio del portal web de la institución. Asimismo, supervisará el 

cumplimiento de la presente Directiva. 

7.2. El Responsable de Logística controlará de forma permanente y de acuerdo a la 

periodicidad de la información de consumos y facturación, los suministros de agua, 

energía eléctrica, combustible, telefonía, útiles de escritorio y otros recursos que 

contribuyan a la implementación de las medidas de Ecoeficiencia de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 10.6 del Artículo 10º de la Ley Nº 29626. En Anexo Nº 01, se 

describen los indicadores identificados para el Plan de Ecoeficiencia y establecidos por 

el Ministerio del Ambiente. 

El Responsable de Logística remitirá al Responsable de Transparencia de SERVIR, en 

forma mensual cada último día de mes, las medidas implementadas y los resultados 

alcanzados conforme se describe en el Anexo N° 02, el mismo que será informado al 

Ministerio del Ambiente y publicado en el Porta Institucional de SERVIR. 

7.4 Las disposiciones de la presente Directiva se subordinan a lo que el Estado Peruano 

establezca en el marco de las medidas de austeridad. 



Útiles de Escritorio 

a) Se imprimirá los documentos internos como aquellos dirigidos al exterior por el 

anverso y reverso de la hoja del papel que se utilice. Para tal efecto, el Especialista 

en Tecnologías de la Información comunicará la posibilidad técnica de dicha 

modalidad de impresión en los equipos de SERVIR, en cuyo caso configurará los 

equipos respectivos para que impriman bajo dicha modalidad. 

Sólo en aquellos casos en que el equipo no se encuentre acondicionado para 

imprimir bajo esta modalidad o siempre que medie autorización de la Oficina de 

Administración y Finanzas, se permitirá la impresión a una sola cara de los 

documentos. 

El Responsable de Logística dispondrá de medidas adecuadas para controlar el 

consumo de útiles de escritorio, materiales de impresión y de uso informático, 

para lo cual se llevará un reporte de consumo mensual valorizado por 

dependencia, el mismo que será evaluado semestralmente. 

b) Las diferentes dependencias de SERVIR implementarán zonas de papel reciclado, 

utilizando cajas o contenedores suministrados por la dependencia de Logística 

para tal efecto. Se procurará utilizar papeles reciclados en la impresión de 

documentos en borrador o preliminar, si es que la impresora así lo permite y que 

esta medida no genere posterior daño al equipo. 

c) Se deberá privilegiar el uso del correo electrónico como medio de comunicación y 

tender a una menor utilización de la comunicación escrita. 

d) Se procurará evitar la impresión innecesaria de correos electrónicos que se 

utilicen para sustentar operaciones internas. 

e) Reducir el uso de fotocopia a lo mínimo indispensable. Para ello, se deberá 

implementar, en la medida de lo posible, el uso del escaneo de todos los 

documentos. 

Agrupar residuos con características y propiedades similares, para lo cual el 

Responsable de Logística ubicará contendedores diferenciados en lugares visibles 

de la entidad que serán identificados y clasificados de la siguiente manera: 

Papel y cartón 

Plástico 

Residuos orgánicos 

contenedor de color azul 

contenedor de color blanco 

contenedor de color marrón 



ANEXO N2 01 

INDICADORES PLAN DE ECOEFICIENCIA - SERVIR AÑO 2011 

COMPONENTE INDICADOR UNIDAD O PARÁMETRO FUENTE DE DATOS 

Documento de 

AGUA 
Consumo de agua por M3 de agua consumida Componente SERVIR/ 
persona /Número de personas Extracto de Recibo de la 

empresa de agua 

Kw/h de energía eléctrica 
Documento de 

ENERGÍA 
Consumo de energía 

consumida / Número de 
Componente SERVIR/ 

por persona Extracto de Recibo de la 
personas 

empresa de electricidad 

Consumo de papel 
Kg. de papel consumido 
mensualmente/Número Facturas de compras 

bond por persona 
de personas 

PAPEL y Consumo otros Kg. de papel consumido 

MATERIALES 
papeles y sobres por mensualmente/ Número Facturas de compras 
personas de personas 

Consumo Cartucho de Unidad de cartuchos, 
tintas de impresora y tóners /Número Facturas de compras 
Tóneres por personas de personas 

COMBUSTIBLE 
Consumo de 

Galones consumidos 
Factura de consumo de las 

g}I 
'Ai:if;_ combustible mensual Estaciones de servicios. 

Residuos de Papel y Kg. de residuos generados Recibo de venta de 

\ :/ 
cartón por personas /Número de personas residuos 

·\ ·1 Residuos de vidrios por Kg. de residuos generados 
Reporte de la empresa 

'· \ -,.__ / prestadora de servicios. 
personas /Número de personas 

-~ ~.--

GENERACIÓN DE 
Residuos de plásticos Kg. de residuos generados Recibo de venta de 

RESIDUOS 
por personas / Número de personas residuos 

Residuos de Cartucho 
de t intas y tóner por 

Unidades de cartuchos de Reporte de la empresa 

personas 
tintas y tóner generados prestadora de servicios. 

Residuos de aluminio y 
Kg. de residuos generados Recibo de venta de 

otros metales por 
/ Número de personas residuos - / personas 

qv~~~, 

llí:~º }I 

~ 



ANEXO N2 02 

RESULTADOS PLAN DE ECOEFICIENCIA - SERVIR AÑO 2011 

MESES 
N2 CONCEPTO INDICADOR 

ENERO FEBRERO ... ......... DICIEMBRE 

CONSUMO DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

1 
AGUA Metros Cúbicos 

CONSUMO DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

2 
ENERGIA ELECTRICA 

K.W.H . 

GASTO EN PAPELES 
MONTO (Nuevos Soles) 

3 
Y MATERIALES Kg. Papel y Material 

consumidos 

MONTO (Nuevos Soles) 

4 GASTO EN TONERS 
Cantidad de Toners y/o 

Cartuchos 

CONSUMO DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

5 
COMBUSTIBLES 

Galones consumidos 

GENERACIÓN DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

6 
RESIDUOS 

Kg. Residuos Vendidos 



ANEXO Nº 03 
CUADRO DE DISTRIBUCION DE MINUTOS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 

USUARIO RPM ILIMITADA L-Créd APROX. Servic ios 
Unid. Modelo #Telefónico RPM Límite US$ MINUTOS Alquiler LOI LON SMS 

1 EDMUNDO BETET A 998554327 ·194108 10 400 SI SI SI SI 

2 MARCELO CEDAMANOS 995455329 •387108 10 300 SI SI SI SI 

3 ANDRES CORRALES 985879108 •381109 5 250 SI SI SI SI 

4 JORGE ARRUNATEGUI 995428536 •381110 5 250 SI SI SI SI 

5 MARIANA SALLEN 998598172 •381111 5 250 SI SI SI SI 

6 RICARDO MATALLANA 995445277 .387112 5 250 SI SI SI SI 

7 ANA MARIA RISSI 995445367 •387113 5 150 SI SI SI SI 

8 JEANETTE NOBORIKAWA 995445872 .387114 5 150 SI SI SI SI 

9 JOSE VALDIVIA 998568046 · 194137 5 150 SI SI SI SI 

10 ANDRES MILLONES 995445910 •38111s 5 200 SI SI SI SI 

11 MANUEL MESONES 995445937 •3811 16 5 150 SI SI SI SI 

12 ABEL CEBALLOS 995445983 ·387117 5 150 SI SI SI SI 

13 MIGUEL ZENA 985799052 •381118 5 150 SI NO NO SI 

14 RENZO SEGURA 995446124 .387119 5 150 SI NO NO SI 

15 KATTY ROMERO 995446157 •381120 1 50 SI NO NO SI 

16 ROSARIO MONCADA 995446015 •381121 o o SI NO NO SI 

17 EMEL YN ARANCEL 985879091 •381122 o 50 SI NO NO SI 

18 ELVIRA REDHEAD 995446158 .387123 o 25 SI NO NO SI 

19 JENNY BERNILLA 995446190 .387124 o 25 SI NO NO SI 

20 SECRETARIA GDCGP 995446562 ·387125 o o SI NO NO SI 

21 GISELLA SANTIVANEZ 995417012 •381126 o 50 SI NO NO SI 

22 ZULMA TIXE 995446231 .387127 o 50 SI NO NO SI 

23 CATHERINE VILCHEZ 995446407 •381128 o o SI NO NO SI 

24 MARISOL TALA VERA 995446491 ·387129 o o SI NO NO SI 

25 JUAN MANUEL PAREDES 995446619 .387130 1 150 SI NO NO SI 

26 LUIS HERNANDEZ 995446831 •387131 5 150 SI NO NO SI 

27 MIRTHA ALVARADO 995447129 · 387134 o 25 SI NO NO SI 

28 KARINA RODRIGUEZ 988185531 ·194096 1 50 SI NO NO SI 

29 JORGE PERLECHE 995271735 •194120 5 200 SI NO NO SI 

30 FLOR BLANCO 998556783 •194124 1 50 SI NO NO SI 

31 EDUARDO ORTIZ 998560418 •194121 1 so SI NO NO SI 

32 MAGALYMEZA 998576031 *194134 o 50 SI NO NO SI 

33 SAMY TOLENTINO 995446933 ·387133 o 25 SI NO NO SI 

34 CARLOS QUINTANA 995446936 •387132 o 25 SI NO NO SI 

35 CHOFERGG 995426872 •381101 o 25 SI NO NO SI 

36 MOTORIZADO TSC 1 971411453 *974669 o o SI NO NO SI 

37 MOTORIZADO TSC 2 971411429 •974509 o o SI NO NO SI 

4000 




